INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
Minuta de Reunión 04-2013
Lugar: Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”, Ciudad de Panamá.
Fecha: 13 de junio de 2013
Hora: 9:00 a.m. a 12:10 p.m.
Participantes:
N°

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

1 Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)

Felicio Batista

2 Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Luz Guerrero

3 Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)

Feliciano Torres

4 Contraloría General de la República (CGR)
Empresa de Transmisión Eléctrica, SA
5 (ETESA)
Empresa de Transmisión Eléctrica, SA
6 (ETESA)
Instituto Geográfico Nacional “Tommy
7 Guardia” (IGNTG)
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
8 (MIDA)

Eyda Navas (Secretaria)

9 Universidad de Panamá (UP)

Humberto Smith

Clara Cruz
Carlos Centella*
Carlos Morales (Coordinador)
Itza Rodríguez

*Sin oficializar como miembro.
Agenda
Lectura del Acta Anterior.
Seguimiento al Prototipo, en base a los mapas del Atlas Nacional 2014, por
Institución. Carga de datos a la Geored.
Temas pendientes.
Asuntos varios.
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Temas:
Lectura del Acta anterior:
Se procedió a la lectura del acta correspondiente a la reunión 03-2013 del 16 de
mayo para que los miembros estuvieran anuentes del desarrollo de las actividades
del grupo.
Entrega de datos para el Prototipo:
El licenciado Morales le informó a los presentes que por instrucciones de la
Coordinadora del Proyecto Atlas Nacional, cualquier información entregada para
cargar a la Geored, debe primero ser evaluada por el IGNTG (Departamento de
Geografía).
Temas pendientes:
1. Seminario Geored
En la reunión pasada, los miembros que participaron del Seminario de
Geored On Line, solicitaron que se dictara otro seminario, ya que el anterior no
cumplió con los alcances requeridos, debido a problemas con la Red del IGNTG.
El licenciado Morales le informa a los presentes que esta solicitud le fue
planteada a la licenciada Isis Tejada - Coordinadora del Comité Técnico y esta
pendiente por parte de la AIG.
2. Le hicimos la consulta a la Lic. Isis Tejada Coordinadora del Comité Técnico,
sobre los permisos para cargar datos a la Geored, por parte de los miembros del
Componente, sólo una persona tiene acceso. No hemos recibido respuesta.
Asuntos varios:
En la reunión participaron nuevos miembros: ETESA y la Autoridad
Aeronáutica Civil. Le hicimos una síntesis de las actividades que estamos
desarrollando y cuales son los objetivos del componente. Le haremos llegar las
actas de las reuniones realizadas a través de la Secretaria del Componente.
Los nuevos miembros expusieron la situación en que se encuentran frente al
Proyecto Atlas Nacional y su interés en colaborar con el Componente.
Se acordó que la próxima reunión será el 18 de julio.
Finaliza la reunión siendo las 12:10 p.m.
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